Exaltar a Jesús
Salmos 36:1-4; 1 Cor. 6:9-11
Introducción: Estos últimos días son los mejores para llevar el evangelio a la gente. La sabiduría
actual dice que esto no es cierto. Dice que la religión es algo del pasado y, que la gente es tan
inmoral que no tienen oídos para escuchar el evangelio. Pero, la realidad es que el Mensaje
que tiene el poder para salvar no es irrelevante (Rom. 1:16). Es más, lo que nos hace falta es el
coraje para compartir el evangelio a toda criatura (Mat. 28). Busquemos tener el corazón de
Pablo en Hechos 20:24. En esta lección analizaremos las últimas dos secciones del sermón de
Pedro en Hechos 2, y ver cómo Pedro exaltó a Jesús.
I. Hechos 2:22-36 Jesús es el Mesías. ¿Cómo sabemos?
A. 2:22; La vida de Jesús
1. Son cincuenta días después de la cruz. 50 días después de haber gritado que lo
crucificaran.
2. Jesús de Nazaret…un varón confirmado entre ustedes por Dios.
3. ¿Cómo? Milagros, señales, maravillas. Hechos 10:38.
4. 2:22c; estas cosas no podían negarse.
B. 2:23; La muerte de Jesús
1. Este Jesús. El hombre que Dios quería honrar, ellos lo deshonraron. Lo mataron.
2. Lo entregaron. Como un prisionero dado al verdugo. Dado a Sus enemigos.
3. Hecho por el plan definitivo y conocimiento eterno de Dios. 1 Pedro 1:18-20.
4. 2:23; Jesús no murió por accidente.
C. 2:24; La resurrección de Jesús. La resurrección es la declaración más grande de que
Jesús es el Mesías.
1. Ellos lo mataron, pero Dios lo resucitó.
2. Hechos 10:39-42. Esto era predicación apostólica. El evangelio puro.
a. Jesús es el Mesías. ¿Cómo sabemos esto?
b. Por medio de Su vida, muerte y resurrección.
c. 2:24; La muerte no pudo detenerlo. ¿Por qué? El poder divino. Jesús es el
prototipo de toda persona que será resucitada en vida.
d. 2:25-32; El antiguo testamento afirma esto. Salmos 16:8-11.
D. 2:33-35; La exaltación de Jesús.
Conclusión:
1. 2:36-Declarados culpables por medio de lógica irrefutable. La culpabilidad estaba sobre
ellos.
2. 2:37; Fueron cortados hasta el corazón. Una realización terrible de la ira de Dios.
3. 2:38; Este es el mensaje de la gracia.
4. 2:39; 2:21.
5. Este mensaje de nuestro tiempo es salvación. ¿Conoces a Jesús?

